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Información general 

 

 

 

 

 

El  principio  funcional  del  Analizador  No  invasivo  Exprés  de  Screening  Automático 

(ANESA) está basado en la medición térmica en ciertos puntos biológicamente activos 

del cuerpo humano tomando en cuenta otros datos iniciales sobre el paciente y sobre 

el entorno. Toda  la  información es procesada por el software USPIH y es  la base del 

informe de más de 100 parámetros sobre el estado de salud. 

El  dispositivo  dispone  de  cinco  sensores  que  han  de  ser  colocados  sobre  los 

mencionados puntos biológicamente activos del cuerpo del paciente. 

Los  puntos  bioactivos  o  puntos  de  referencia  usados  durante  el  examen  son  los 

siguientes: 

‐ Bifurcaciones derecha e izquierda de la arteria del cuello (dos puntos) 

‐ Axilas derecha e izquierda (dos puntos) 

‐ Área umbilical (un punto) 

Previamente al examen, los cinco sensores han de ser colocados sobre el paciente así 

como recabados los datos personales del paciente, frecuencia respiratoria y pulso para 

ser  introducidos  en  el  ordenador  a  través  del  teclado.  Hecho  esto,  la medición  y 

procesado de los datos por el software da comienzo. 

Los  campos  de  aplicación  del  dispositivo  son:  clínicas,  centros  de  investigación 

científica, medicina privada y de familia, sanatorios y otras instituciones médicas. 

 

 

 

 

 

 

En  Analizador  No  invasivo  Exprés  de  Screening  Automático  (ANESA)  proporciona 

información sobre más de 100 parámetros del organismo humano pero no reemplaza 

al  análisis  bioquímico  de  laboratorio.  La  cantidad  de  parámetros  certificados  varía 

dependiendo del país. Otros parámetros son usados como recomendación (la  lista de 

parámetros aprobados está disponible bajo solicitud al distribuidor autorizado regional 

o fabricante). 

Para realizar la medición se requiere que el paciente esté en calma, no tenga actividad 

física durante 5‐10 minutos y en posición supina. 

¡Atención! – Lea cuidadosamente el MANUAL DE USUARIO antes del uso del sistema 

para comprender su función. 

El sistema sólo puede ser usado por personal médico. La formación para el usuario es 

obligatoria. 
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Datos técnicos de ANESA 

Datos técnicos generales para todos los modelos ANESA: 

Voltaje principal del ordenador  230V±10%; 50/60 Hz 

Voltaje principal del analizador (desde 
puerto USB) 

U=5±1 V DC 
I=95 mA 

Consumo  Máx. 0,475 VA 

Clase de protección (IP)  II 

Protección del paciente  A 

EMC  De acuerdo con EN 60601‐1‐
2:2007/AC:2010 

Clase IP del analizador  IP20 

Tiempo de preparación desde el 
encendido 

Máx. 3 min. 

Rango de temperatura de los puntos de 
referencia 

24‐42ºC 

Margen de error de los puntos de 
referencia 

Máx. 0,75ºC 

Longitud de los cables‐sensores  Mín. 1,5 m. 

Precisión de los sensores  ±0,5ºC desde ‐10ºC hasta +85ºC 

Resolución de los sensores  0,0625ºC 
La resolución es configurable por el 
usuario hasta 12 bits. 

Tiempo de medición  Máx. 730 seg. 

Método de diagnóstico  Malykhin‐Pulavskyi (recolección de datos 
desde puntos de referencia) 

Software  USPIH (basado en la metodología de 
Malykhin‐Pulavskyi) 

Requisitos mínimos de hardware: 

Procesador  Intel Pentium 4 o superior 

RAM  Mín. 512 Mb 

Disco duro  40 Gb. 

Pantalla  Mín. SVGA 14”‐17” resolución 1024x768 píxeles 

Puertos USB  Mínimo 3 

Requisitos mínimos de software 

Sistema operativo  Windows XP, 2003, 2008, Vista, 7. Necesarios privilegios de administración 

durante la instalación de USPIH

Antivirus  Es necesario configurar el antivirus para prevenir el bloqueo del 
software USPIH. 

Los sensores de temperatura y presión están especialmente verificados antes del ensamblaje 

del equipo por el fabricante. Después de conectar el Analizador, realice una autocomprobación 

con el programa para inspeccionar su reconocimiento por el software. 
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Los modelos ANESA‐L/2007 y ANESA‐L/2007w están fabricados en carcasa de plástico 

rígido. En conjunto completo de éste modelo incluye: 

Nombre  ID  Cantidad 

Analizador ANESA  ABDA.941320.001  1 

Cable con 5 microprocesadores  ABDA.941320.002  1 

Llave Guardant Stealth II  ABDA.941320.004  1 

Cable USB  ABDA.941320.003  1 

Manual operativo/usuario  ABDA.941320.001 P  1 

Embalaje  ABDA.9411320.005  1 

 

Dimensiones: 160x100x45 mm.    Peso: 0,35 Kg. (cable incluido) 

 

1‐ Conector para el cable USB que conecta el Analizador al ordenador 
2‐ Conector para el cable con 5 microprocesadores 

3‐ Indicador de alimentación y estado del cable con 5 microprocesadores 

4‐ Cable con 5 microprocesadores 

5‐ Llave de protección del software Guardant Stealth II 

 

El modelo ANESA‐L/2007 requiere software USPIH versión 10 

El modelo ANESA‐L/2007w requiere software USPIH versión 9 

Las diferencias entre versiones de USPIH están descritas en  la  sección  “Software 

USPIH” (página 11)  
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Función del ANESA 

El  Analizador  No  invasivo  Exprés  de  Screening  Automático  procesa  señales 

procedentes de  los  sensores  colocados  sobre el  cuerpo del paciente,  convierte esas 

señales en formato digital, las introduce en el ordenador y opera sobre ellas. 

Cinco  sensores  conectados  al  analizador  miden  la  temperatura  de  los  puntos  de 

referencia  del  paciente  con  precisión  no  inferior  a  0,5ºC.  Los  sensores  envían  los 

parámetros de temperatura a la unidad de proceso central del analizador de screening 

ANESA.  Los  datos  obtenidos  son  procesados  por  la  unidad  de  proceso  central  y 

enviados al ordenador que hace posible ver e imprimir los resultados. El cálculo de los 

datos  de  parámetros  sanguíneos  es  realizado  por  un  algoritmo  de  examen  especial 

llamado método Malykhin‐Pulavskyi (Patente Ucraniana Nº 3546 A61B5) 

Puntos de conexión de los sensores 

Bifurcación arterial izquierda del cuello  Bifurcación arterial derecha del cuello 

Axila izquierda (axilar)  Axila derecha (axilar) 

Área abdominal (ombligo) 

  

Un  examen  dura  de  3  a  10 minutos.  El  intervalo  depende  del  paciente,  puede  ser 

controlado y cambiado por el médico durante el examen. 

No hay influencia perjudicial al paciente por parte del analizador durante el examen; El 

analizador determina la influencia del entorno sobre la salud del paciente. 

Al  final del examen, el médico  recibirá el  informe  con 124 parámetros que  incluyen 

balance  funcional  y  hemodinámico,  homeostasis  de  gases,  sistema  cardiovascular, 

sistema nervioso central y autónomo, sistema enzimático y respiratorio, etc. Además, 

se expone un apunte para el médico al final del informe. No se trata de un diagnóstico 

final. 

 

 

El médico  estudiará  toda  la  información:  informe  recibido,  síntomas  del  paciente, 

resultados  previos  como  análisis  de  laboratorio,  ecografía,  tomografías,  etc.)  y  los 

diagnósticos preliminares para el informe. En base al análisis general, el médico puede 

establecer un diagnóstico final. 

 

 

Sólo el médico puede establecer el diagnóstico final 
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Software USPIH 

El  paquete  de  instalación  “USPIH”  se  suministra  a  través  de  internet  y  puede  ser 

descargado a través de un enlace dado por el fabricante en  la ficha de características 

del analizador. Previamente al uso del analizador es necesario instalar el software en el 

ordenador. Durante la instalación, aparecerá un nuevo directorio en el disco duro que 

contiene los ficheros (C:\Archivos de Programa\USPIH 10): 

‐ USPIH.exe – Aplicación en tiempo real; 

‐ USPIH_EN.chm – Ayuda; 

‐ PATIENT.FDB – Ficheros de base de datos; 

‐ Update.exe – Aplicación de actualización del software; 

‐ DBConverter.exe – Aplicación de conversión de base de datos; 

‐ FTDI directories – Ficheros de controladores de interfaz PC; 

‐ Otros archivos necesarios para el funcionamiento de la unidad 

 

En  la  actualidad, el  fabricante ofrece dos  versiones del  software USPIH: Versión 9  y 

versión 10. 

 

Principales características de ambas versiones: 

Características  V9  V10 

Módulo local de proceso matemático  No  Sí 

Módulo servidor de proceso matemático  Sí  No 

Facturación de mediciones  Sí  No 

Restricciones de uso de acuerdo con la zona de uso  Sí  No 

Base de datos local  Sí  Sí 

Informes generados en unidades SGS  Sí  Sí 

Informes generados en unidades SI  Sí  Sí 

Interfaz multilenguaje  Sí  Sí 

Visualización en pantalla del proceso de medición  Sí  Sí 

Actualización automática  No  Sí 

Actualización manual  Sí  Sí 

Acceso a internet para el procesado de datos medidos  Sí  No 
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Elija la pestaña “Hardware”  

“Administrador de dispositivos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifique si ambas entradas están  

en la lista 

 

Si solo aparece listada LPT, póngase en contacto con su servicio oficial. 
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Normas generales de seguridad para el uso del analizador 

Queda prohibido el uso del analizador si: 

‐ La temperatura ambiental es superior a 27ºC o inferior a 20ºC 

‐ La humedad relativa es mayor al 80% a 25ºC 

‐ La presión atmosférica es inferior a 620 o superior a 760 mm Hg; 

‐ Existe presencia de vapores agresivos en el aire 

‐ Existe polvo en suspensión 

‐ Incide directamente la luz solar 

‐ Existen fuertes campos magnéticos o eléctricos 

‐ Entorno húmedo 

Durante el funcionamiento y mantenimiento del sistema, han de tenerse en cuenta 

las siguientes medidas de seguridad: 

a) Queda prohibido usar el analizador en caso de daño en el aislamiento del cable 

b) Antes  del  uso,  realice  una  inspección  visual  del  analizador  buscando  algún 
desgarro / grieta u otro daño mecánico 

c) Evite exponer el analizador a la condensación de humedad. En caso de cambio 

rápido de temperatura, deje pasar al menos 30 minutos para que se evapore la 

humedad 

d) El  cable  de  alimentación  del  ordenador  debe  tener  protección  con  toma  de 

tierra así como el enchufe y debe ser conforme a los estándares 

e) Las unidades de procesado de datos conectadas al dispositivo (modelo ANESA‐

L/2007,  ANESA‐L/2007w,  ANESA‐L/2012  y  ANESA‐L2012w)  deben  usarse  con 

transformador de seguridad que debe cumplir los requerimientos del estándar 

MSZ:60601‐1/1997 relativo a dispositivos médicos (ejemplo: transformador ST‐

200 fabricado por Standel Ltd) 

f) No torsione los cables y los deje de esa forma para prevenir ese daño 

g) Está  completamente prohibido el uso de  aerosoles o  líquidos para  limpiar el 

dispositivo 

h) Coloque siempre el dispositivo en una superficie estable y sólida 

i) Está  completamente  prohibido  usar  el  analizador  en  ambientes  inflamables 

(ejemplo: almacenes de productos químicos) 

Limpieza y desinfección del Analizador 

 
¡Atención! – Antes de la limpieza y desinfección de la superficie del analizador, todos 

los cables han de ser extraídos de los conectores del ANESA
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La  limpieza  del  armazón  debe  realizarse  con  paño  húmedo  jabonoso  suave  y  bien 

escurrido. 

Evitar que entre  líquido dentro del analizador durante  la  limpieza y desinfección del 

armazón del  analizador.  La desinfección de  los  sensores debe  realizarse  con  alcohol 

96%  o  toallitas  de  alcohol.  No  frote  los  sensores  contra  el  tejido  ya  que  puede 

ocasionar arañazos en su superficie. 

Para  asegurar  el  período  de  vida  del  dispositivo,  sus  cables  y  sensores,  QUEDA 

PROHIBIDO: 

‐ Doblar cables de los sensores o del PC 

‐ Retirar  los sensores del paciente tirando de ellos o tirar de  los cables para 

extraerlos de sus conectores 

‐ Frotar la superficie de los sensores para limpiarlos o usar materiales sólidos 

o abrasivos para su limpieza 

El  dispositivo  no  contiene  ningún  tipo  de  sustancia  tóxica.  El  aprovechamiento  del 

dispositivo  cumple  con  las  medidas  generales  de  seguridad.  Antes  de  su  uso,  el 

dispositivo debe ser apartado de productos o sustancias valiosas. El conjunto de partes 

y materiales del dispositivo cumple con la legislación de prevención. 

Prueba funcional del Analizador 

Es necesario realizar por parte del médico una prueba funcional del analizador cada día 

al  inicio del  trabajo del  analizador.  Es necesario  comprobar que el  analizador opera 

correctamente. El proceso es el siguiente: 

‐ Preparar el analizador como se describe en la página 22; 

‐ Crear un nuevo paciente con el nombre TEST (pág. 32). Sólo se crea una vez; 

Otros médicos pueden usar el mismo registro para pruebas funcionales. 

‐ Rellene  los  campos  requeridos  de  información  sobre  el  paciente  TEST: 

pueden usarse cualesquiera de los datos entre los rangos mostrados; 

 

¡Atención! – Queda PROHIBIDA la desinfección de la superficie del ANESA y del cable 

del paciente mediante agentes químicos agresivos o solventes (productos con base 

fenol, éter, benceno, propanol, cloroformo o acetona)

¡Atención! – Queda PROHIBIDA la desinfección del ANESA y de sus accesorios 

mediante aire caliente 
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‐ Mantenga todos los sensores en la mano (la superficie de medición deberá 

tocar la piel); 

 

‐ Inicie la medición y espere a que se complete; 

 

‐ Si  los parámetros se muestran en pantalla al final y se genera un pequeño 

informe, el dispositivo funciona correctamente y puede usarse. En caso de 

errores o problemas,  consulte  la página 40 del manual o  contacte  con el 

distribuidor; 

 

Preparación para el uso del Analizador modelo ANESA‐L/2007, ANESA‐L/2012 

‐ Conecte  el  cable  con  5  microprocesadores  o  cada  cable  con 

microprocesador al conector apropiado del panel frontal del analizador. 

‐ Conecte  el  cable  USB  al  Analizador  y  al  ordenador.  Es  preferible  que  el 

ordenador aún esté desconectado. 

‐ Conecte el ordenador. 

‐ Ejecute el software USPIH. 

 

El analizador está listo para ser usado. 

Preparación para el uso del Analizador modelo ANESA‐T/2009, ANESA‐T/2011 

‐ Conecte  cada  cable  con microprocesador al  conector apropiado del panel 

frontal del analizador. 

‐ Conecte el analizador a su conector correspondiente del tablet PC. 

‐ Conecte el tablet PC de acuerdo con las instrucciones. 

‐ Ejecute el software USPIH. 

 

El  trabajo  con el analizador es el mismo para  todos  los modelos ANESA. Una  vez el 

analizador esté  listo y el software USPIH en ejecución, puede  iniciarse  la medición. El 

proceso de medición se describe detalladamente en el apartado siguiente “Descripción 

del procedimiento de medición” (pág. 24) 

Iniciar el trabajo con USPIH: Ajustes personales. 

1. Ejecute USPIH haciendo clic en su icono del escritorio o en la sección “Todos los 

programas” del botón de “Inicio”. 

2. La  primera  vez,  el  programa  se  ejecutará  en  inglés.  Si  necesita  cambiar  el 

idioma, selecciónelo en el menú superior. 
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3. Ajuste la plantilla para informes. Abra la pestaña de ajustes usando el icono  

 

 

3.1 Es posible añadir un formato de nombre de hospital o centro, su dirección, 

información  de  contacto  así  como  el  logotipo  del  centro  en  el  menú 

“Detalles de  la compañía”: existen cuatro campos separados que se usan 

para esos detalles y uno para el logo. Para la imagen (haga clic en “Buscar” y 

seleccionar una imagen) debe seleccionar en formato *bmp y su tamaño no 

debe ser superior a 40x40 píxeles. 

 

3.2 Ajustes de actualización (menú “Configuración de la conexión”) 

El software se actualiza automáticamente a través de internet cada 30 días 

(por defecto). Es posible cambiar el período de actualización del software. 

En  caso  de  actualización  manual,  haga  clic  en  “Buscar  actualización 

disponible”. 
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Puede seguir el proceso de actualización en la barra inferior de su equipo 

 

   

Es necesario cerrar el software USPIH tras finalizar el proceso de actualización 

 

   

USPIH se relanzará automáticamente. 

   

3.3. Para desechar los ajustes de usuario y volver a los ajustes de fábrica, use el 

menú “Ajustes por defecto” y el botón “Borrar” 

   

3.4. Para prevenir borrado del registro de pacientes no autorizado así como 

registros de la base de datos, puede activar la protección del software USPIH con 

contraseña usando el menú “Protección” 

 

  Para mostrar los caracteres de la contraseña marque “Mostrar contraseña” 

  Para activar y cambiar la contraseña, presione el botón correspondiente. 

 

 

 



 

 

24 

  Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

  Introduzca  una  contraseña  usando  de  4  a  9  caracteres.  La  contraseña  por 

defecto es 0000 (cuatro ceros). 

En  caso  de  cambio  de  contraseña  es  necesario  introducir  la  anterior  y  confirmarla 

pulsando el botón “Sí”, tras lo cual se debe introducir y confirmar presionando “Sí” la 

nueva contraseña (el proceso debe hacerse dos veces). Si el cambio de contraseña ha 

resultado exitoso, aparecerá el mensaje “Contraseña cambiada con éxito”. 

 

Trabajando con el software 

1‐ Descripción de la interfaz del software USPIH 

 

1.1‐ El menú superior contiene tres sub‐menús 

“Lenguaje”                                ?                               “Salir” 

Elije/cambia                  Archivo de ayuda               Salir del programa 

El idioma                       e información sobre 

         El programa 

1.2‐ El segundo nivel consta de 5 iconos: 
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Ventana 

principal / de 
inicio 

 
Gráfico de 
tendencias y 
panel de 
control de 
medición de 
temperatura 

 
Resultados de 
la medición 

 
Generación de 
informe de 
resultados 

para impresión 
o guardado 

 
Ventana de 
ajustes 

 

1.3‐ El tercer nivel contiene el campo de búsqueda y varios iconos. 

Campo de búsqueda: Concebido para la búsqueda de pacientes o grupos 

de pacientes. Es necesario introducir las letras iniciales (al menos 3) del 

nombre del paciente o del nombre del grupo y el programa devolverá 

los resultados de nombres o grupos que contengan esa combinación de 

letras. 

 
Grupo de 
pacientes 

 
Añadir 
nuevo 
paciente 

 
Editar 
datos 

paciente 

 
Borrar 
paciente 
de la 

base de 
datos 

 
Unir 

estadísticas 
de 

pacientes 

 
Cambios 

dinámicos de 
parámetros 
seleccionados 

 
Borrado de 
estadísticas 

de 
paciente 
de la base 
de datos 

Descripción detallada de cada sub‐menú del tercer nivel en páginas 27‐31 

1.4‐ La ventana principal de la aplicación incluye la siguiente información: 

Lista de pacientes / grupos 
∙  Filtro  para  selección  de 
pacientes  de  acuerdo  con  la 
fecha  de  examen:  Es  posible 
seleccionar  la  fecha  exacta  de 
un examen o el posible período 
en  el  que  el  examen  pudo 
realizarse 
 
 
El filtro se activa presionando el 

botón   
El  filtro  se  desactiva 

presionando el icono    
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∙ El apartado  “Mediciones” muestra  los  informes existentes para un paciente 

seleccionado y  / o el  icono  “Nueva medición” que puede  ser usada para una 

nueva medición (descripción de creación de nueva medición en pág. 32) 

 

∙  El  apartado  “Datos  iniciales”  concierne  a  la  medición  seleccionada  del 

paciente  y  contiene  la  información  inicial  sobre  el  paciente, mediciones  de 

temperatura, presión del aire y estabilización de temperatura: 

 

La  estabilización  (Stabilizing)  “99999”  significa  la  completa  estabilización  de 

temperatura durante la medición (100%) 

La estabilización  (Stabilizing) “00000” significa  lo contrario,  la  temperatura no 

se estabilizó durante la medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE PARA USUARIOS QUE UTILIZARON USPIH V.6 Y COMIENZAN EL USO DE 

USPIH V.10 

El software anterior (USPIH V.6) no contenía la información sobre estabilización de 

temperaturas. Debido a esto, tras la conversión de la base de datos desde V.6 a V.10, la 

estabilización se mostrará como “00000” 
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Grupos de pacientes 

Para un mejor uso,  la base de datos de pacientes puede dividirse en grupos. 

Para la creación de un nuevo grupo, modificarlo o editarlo es necesario usar el 

icono   

 

 

 

Añadir/editar/borrar un paciente y/o medición/es. 

La  adición,  eliminación  o  edición  de  pacientes  puede  llevarse  a  cabo  de  dos 

formas:  usando  los  iconos  del  menú  de  tercer  nivel  o  usando  el  menú 

contextual (botón derecho del ratón sobre la lista o paciente seleccionado). Los 

iconos a usar son los mismos en ambos casos. 

 

Para añadir un paciente, pulse el  icono apropiado                     y rellene  los campos 

con los datos requeridos. 

 

Es  necesario  introducir  el  nombre  y  apellidos  del  paciente,  elegir  su  grupo 

correspondiente así como su género en la ventana que aparece. 

 

IMPORTANTE  ‐ USPIH V.10 no permite la existencia de dos grupos con el mismo nombre
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En  caso de necesitar  añadir  identificador  adicional del paciente, es necesario 

marcar  la  opción  apropiada  e  introducir  la  información  de  identificación 

(ejemplo: DNI, pasaporte, número de la Seguridad Social, etc.) 

Puede  seleccionar  un  grupo  existente  de  la  lista  desplegable  o  introducir  el 

nombre de un nuevo  grupo.  Si  el nombre del  grupo  es nuevo  en  la base de 

datos,  éste  se  creará  automáticamente.  Puede  dejar  en  blanco  el  campo 

“Grupo”. En este caso, el registro del paciente se colocará en el listado general 

de la base de datos y se mostrará en la lista antes de los grupos. 

Para la selección de género (mujer u hombre) pulse el botón apropiado. 

Tras  la  confirmación  de  información  a  través  del  pulsado  del  botón  “Sí”,  el 

paciente se mostrará en el grupo apropiado o en la lista general. 

Para Editar la información de un paciente, es necesario seleccionar al paciente 

y presionar el icono en la ventana principal o en el menú contextual        . 

 

 

Para  borrar  un  registro  de  paciente  de  la  base  de  datos,  es  necesario 

seleccionar  el  registro  de  la  lista  de  pacientes  y  presionar  el  icono 

correspondiente en la ventana principal o en el menú contextual           . 

En caso de que esté activada la protección por contraseña, introduzca la misma 

en la ventana emergente que aparecerá (la contraseña por defecto es “00000” 

[cuatro ceros]) 

Unir informes de pacientes  

USPIH V.10  permite  combinar  informes de pacientes bajo  el mismo nombre. 

Esto resulta útil en caso de que el mismo paciente se haya añadido varias veces 

a la base de datos (con pequeñas diferencias en el nombre o apellido, ejemplo: 

Juan Sánchez,  J. Sánchez,  Juan Schez.) de éste modo puede unir  los  informes 

bajo  el mismo  nombre.  Ésta  opción  sólo  está  disponible  para  pacientes  del 

mismo género. Puede realizarse del modo siguiente: 

‐ Indague en la lista hasta el informe de paciente que quiera combinar. 

‐ Mantenga pulsada  la tecla “Control” o “Ctrl” del teclado y selecciones otro 

paciente (si es necesario, selecciones varios pacientes); 

‐ Presione  el  icono  correspondiente  en  la  ventana  principal  o  menú 

contextual 

 

IMPORTANTE  ‐ Si cambia el género de un paciente, todos sus informes serán 

recalculados automáticamente.
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‐ En la ventana que aparece, seleccione el nombre del paciente. Haga clic en 

“Sí” para continuar o “Cancelar” para salir. 

 

  Finalmente, habrá un solo paciente con varios informes. 

 

 

 

 

 

  Cambios dinámicos de parámetros seleccionados 

  Esta  opción  permite  mostrar  en  pantalla  los  cambios  dinámicos  de  los 

parámetros  seleccionados  (gráficamente)  de  un  paciente  que  ha  sido 

examinado varias veces. Para tal propósito, es necesario seleccionar al paciente 

de la lista y presionar el icono correspondiente del menú. 

  Aparecerá la siguiente ventana 

 

 

 

IMPORTANTE  ‐ Tras combinar los informes, ES IMPOSIBLE DIVIDIRLOS a su estado 

original. 
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  En  el  “número  de  gráficos”,  puede  seleccionar  el  número  y  posición  de  los 

diagramas: 

 

Para añadir parámetros  requeridos a  cada  campo del diagrama, es necesario 

colocar el cursor en el campo de diagrama y abrir el menú contextual  (botón 

derecho  del  ratón)  y  seleccionar  el  grupo  en  la  lista  deplegable,  después,  el 

parámetro. 

 

  El eje X del gráfico muestra el índide numérico de un examen, el eje Y muestra 

el valor del parámetro elegido. 

  Cuando el  cursor está en  curva dinámica, el  valor del parámetro en posición 

admitida se muestra sugerencias emergentes. 

Por  defecto,  todas  las  mediciones  de  los  pacientes  seleccionados  están 

representadas en  la  lista de mediciones para comparación. Se muestran en  la 

parte  izquierda de  la pantalla. Para excluir una medición de  la  lista, haga clicl 

con el botón izquierdo del ratón en la fecha del informe que no necesite. 

Las curvas de color pueden seleccionarse de  la  lista deplegable de patámetros 

(al final de la lista). El color seleccionado se guarda automáticamente. 

Para salir del menú, pulse “X” en la esquina superior derecha. 
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El borrado de informes de pacientes de la base de datos puede llevarse a cabo de la 

forma siguiente: 

‐ Seleccione  la medición que  se desee eliminar de  la  lista  y pulsar el  icono 

apropiado para esa función del menú princial  . 

Hacer  clic  con el botón derecho  sobre  la medición permite  seleccionar  la 

misma operación “Borrar informe seleccionado”. 

‐ En caso de protección por contraseña, introduzca la contraseña correcta en 

la ventana emergente (la contraseña por defecto es “00000” [cuatro ceros]) 

Nuevo examen de paciente 

Selecciones un paciente de  la  lista de  la base de datos en  la ventana principal y haga 

clic en el icono de “Nueva medición”  

 

En la ventana que aparece a continuación, introduzca los datos iniciales del paciente: 

Dato  Unidades  Descripción  Rango 
válido 

Edad  Años Número total de 
años 

10‐100

Peso  Kilogramos Peso total del 
paciente 

16‐200

Frecuencia 
cardíaca / pulso 

Latidos por 
minuto 

Número de latidos 
por cada 60 seg. 

30‐250

Frecuencia 
respiratoria 

Inspiraciones 
por minuto 

Número de 
inspiraciones por 
cada 60 seg. 

5‐50 

El  médico  puede  determinar  la  frecuencia  cardíaca  del  paciente  manualmente, 

colocando sus dedos sobre el pulso. El paciente debe estar en calma, es preferible que 

esté en posición tumbada. Es muy importante realizarlo cuidadosamente. Si existiesen 

problemas con la definición de la frecuencia cardíaca (especialmente cuando es de 100 

latidos  por  minuto  o  superior),  recomendamos  usar  un  monitor  de  frecuencia 

respiratoria. 

El  médico  puede  encontrar  un  cronómetro  en  la  esquina  inferior  izquierda  de  la 

ventana  que  pude  ayudarle  durante  la  medición  de  la  frecuencia  cardíaca  y 

respiratoria.  Solo  es  necesario  pulsar  sobre  el  cronómetro    e  iniciará  su 

funcionamiento. Un segundo clic lo detendrá y pondrá a cero. 
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Descripción del procedimiento de medición 

El trabajo se  inicia con  la adición de un nuevo paciente (págs. 27‐28) o eligiendo uno 

existente de la base de datos y creando una nueva medición (pág. 31) 

Los  cinco  microprocesadores  (sensores)  deben  ser  colocados  en  los  puntos  de 

referencia (después de un desengrasado de  la piel y desinfección de  los sensores con 

toallitas de alcohol): 

‐ Azul  –  En  el  área  de  la  bifurcación  de  la  arteria  carótida  (exterior  o 

interior) del lado izquierdo del cuello en el área cricoide (LCA); 

‐ Verde  ‐  En  el  área  de  la  bifurcación  de  la  arteria  carótida  (exterior  o 

interior) del lado derecho del cuello en el área cricoide (RCA); 

‐ Amarillo – En el área axilar izquierda (LAC); 

‐ Púrpura – En el área axilar derecha (RAC); 

‐ Rojo – En el área abdominal (ABD); 

Inicie la medición pulsado “Iniciar medición” en el programa USPIH. El procesado de la 

información dura entre 180 y 720 segundos dependiendo del estado del paciente. 

El  programa  va  a  una  ventana  con  tendencias  gráficas  lineales  y  un  panel  de 

verificación de medición de temperatura. El médico seguirá el proceso de medición y 

lo controlará si transcurre de forma correcta. Su progreso se evidencia con la barra de 

progreso y los gráficos de temperatura. 
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El  intervalo de medición  puede  ser  de  180,  360  o  720  segundos  (por  defecto  360). 

Puede cambiarse durante la medición en el menú “Período de tiempo” 

 

O en el menú contextual, que aparece al hacer clic con el botón derecho en la barra de 

progreso. La medición puede detenerse usando este menú, como puede apreciarse: 

 

 

 

 

 

Los indicadores son los siguentes: 

A – Indicador de estabilización de temperatura en la 
bifurcación carótida derecha 

B–  Indicador de estabilización de  temperatura en  la 
bifurcación carótida izquierda 

C ‐  Indicador de estabilización de temperatura en el 
pliegue axilar derecho (área axilar) 

D ‐  Indicador de estabilización de temperatura en el 
pliegue axilar izquierdo (área axilar) 

E – Indicador de estabilización de temperatura en el 
área abdominal (ombligo) 

F – Indicador de diferencia de temperatura entre los 
lados derecho e izquierdo de la bifurcación carótida 

G – Indicador de diferencia de temperatura entre los 
lados derecho e izquierdo de los pliegues axilares 

 

 

 

 

IMPORTANTE  ‐ La precisión del examen con ANESA depende de la precisión de la 

medición de temperaturas en los puntos de referencia. Por ello el software incluye 

indicadores visuales que ayudarán al médico a determinar el tiempo de estabilización de 

temperatura y controlar el proceso de medición. 
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Al inicio de la medición todos los indicadores se encuentran en rojo. Tras 30 segundos, 

el software comienza a analizar la estabilización de temperatura. 

Los  rectángulos coloreados contienen  los valores de  temperatura,  tienen  los mismos 

colores que  su correspondiente  sensor. El color de  los  indicadores a,b,c,d y e varían 

desde el rojo  (temperatura no estable) a verde  (temperatura estabilizada) durante el 

proceso  de  estabilización.  Cada  indicador muestra  el  proceso  de  estabilización  del 

sensor correspondiente. 

 

La temperatura se considera estable si no cambia más de 0,15ºC durante 40 segundos. 

El  indicador  F muestra  la diferencia de  temperatura entre  los puntos de bifurcación 

izquierdo y derecho de las arterias carótidas; normalmente no excederá de 0,5ºC 

El indicador G muestra la diferencia de temperatura entre los puntos del pliegue axilar 

izquierdo y derecho; normalmente no excederá de 0,5ºC 

 

 

 

 

Si  la diferencia entre  los  sensores entre  los pliegues axilares no excede de 0,5ºC así 

como  en  la bifurcación  carótida  y  la  temperatura de  todos  los  sensores  (incluido  el 

abdominal) está estabilizada, los indicadores se colorean en verde, de lo contrario, en 

rojo. 

 

 

 

 

IMPORTANTE  ‐ Los indicadores F y G son muy importantes para el médico durante el 

examen. Se usan como instrumentos de control y proporcionan información sobre si la 

medición se está llevando a cabo correctamente y sobre si el tiempo de medición es 

suficiente para el examen. 

IMPORTANTE  ‐ Si los indicadores no están en verde al final de la medición, el médico 

debe prolongar el intervalo de tiempo para un examen más largo. 
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Durante  cada  medición,  una  “ventana  flotante”  aparecerá  con  el  gráfico  de 

temperatura.  La  “ventana  flotante”  tiene  borde  rojo  si  no  se  ha  alcanzado  la 

estabilización  de  temperatura.  Cuando  la  temperatura  se  estabiliza,  el  borde  de  la 

“ventana flotante” se convierte en verde. 

   

 

 

Este es otro punto importante de control de la medición para el médico. 

El posible ampliar el gráfico seleccionando el área con el ratón. Para volver al gráfico 

de tamaño oroginal, mantenga pulsado el gráfico con el ratón y arrastre de izquierda a 

derecha. 

 

 

 

 

 

 

Una  vez  acabada  la  medición,  se  abre  automáticamente  la  siguiente  ventana 

“Resultados de la medición”:  
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‐ Color rojo en el campo, significa que el parámetro es superior o inferior a la 

norma generalmente aceptada. 

‐ Color  azul  en  el  campo  significa  que  el  parámetro  cumple  la  norma 

generalmente aceptada. 

‐ Color blanco en el campo significa que el parámetro no ha sido comparado 

con la norma generalmente aceptada por el software. 

‐ Color  amarillo  en  el  campo  significa  que  el médico  ha  de  poner  especial 

atención en el parámetro. 

Cuando  el médico  ponga  el  cursor  sobre  cualquier  valor  de  parámetro,  el  globo  de 

ayuda emergente se mostrará con los rangos normales del parámetro. 

El programa USPIH permite generar informes en dos tipos de unidades: SI o SGS. Para 

elegir / cambiar  los valores, use el botón derecho en el examen de un paciente  (que 

prefiera previsualizar) y selecciones las unidades requeridas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para generar los informes para guardado o impresión, use el icono apropiado  . Un 

editor  de  impresión  aparecerá.  Aparecen  también  unas  conclusiones  de  referencia 

para ayudar al médico a diagnosticar al paciente al final del informe. 

 

IMPORTANTE  ‐ Recuerde que no existe persona cuyos parámetros encajen 

completamente con las normas generalmente aceptadas. Las normas fueron definidas 

para un promedio de personas (con promedio de edad, peso, tamaño, etc.). La 

estimación estadística se realizó en un muestreo bajo de personas en un área limitada y 

hace varios años. 
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El médico puede estar de acuerdo o editar / eliminar dichas conclusiones del informe. 

También  es  posible  imprimirlas  o  no  usando  la marca  que  hay  junto  al  campo  de 

conclusiones automáticas. 

 

En  la esquina  inferior derecha hay un campo para anotaciones  (ejemplo: historia del 

paciente, resultados de pruebas adicionales, medicamentos prescritos, etc.) que puede 

ser usado por el médico a su criterio. 

 

 

 

Es posible ocultar algunos parámetros o grupos de parámetros en  la versión  impresa 

usando  el  icono    y/o    para  tal  propósito;  los  parámetros  marcados  se 

imprimirán. 

Para  guardar  el  informe  editado  como  fichero  html,  haga  clic  en  el  icono  .  El 

archivo se generará para su guardado; el nombre del archivo contiene el nombre del 

paciente así como fecha y hora del examen. 

Para imprimir el informe, haga clic en el icono   

 

IMPORTANTE  ‐ Recuerde que sólo el médico puede establecer un diagnóstico final para 

el paciente. Las conclusiones del programa se generan en base a una lista de 

diagnósticos establecidos en el software. El software no conoce todas las nosologías. 
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Conteo del número de informes (para versiones limitadas de ANESA) 

De acuerdo con los requerimientos del distribuidor, la llave Guardant Stealth II puede 

limitar  el  software  (versión  10).  La  versión  limitada  del  software  permite  definir 

(programado previamente) la cantidad de pacientes a examinar. 

El distribuidor puede actualizar esos límites o actualizar a versión ilimitada. 

El  usuario  de  versión  limitada  del  software  puede  controlar  la  cantidad  de  pruebas 

restantes. Dicha  información se muestra en el menú de ayuda (use el  icono “?” en el 

menú superior y elija “Acerca del software”) 

 

El número de pruebas mencionado aparece en el último  renglón. En  caso de que el 

software sea ilimitado, aparecerá el icono “∞” en su lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE  ‐ Si el número de pruebas restantes llega a cero, será imposible examinar 

a nadie. Para actualizar el número de pruebas, contacte con su distribuidor. 
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Solución de problemas 

Posibles errores y soluciones: 

  Error/problema  Motivo  Solución/consejo 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
El  software  no 
funciona 

La llave Guardant Stealth II 
no  está  conectada  al 
ordenador 

Compruebe  si  la  llave 
Guardant  Stealth  II  está 
conectada al ordenador y si lo 
está, conéctela de nuevo. 

La  llave  Guardant  Stealth 
no tiene sus controladores 
o  éstos  no  se  instalaron 
correctamente 

El  LED  verde  de  la  llave 
Guardat  Stealth  II  no  se 
ilumina. 
Compruebe  los controladores 
de  la  llave.  (El  proceso  se 
describe en las páginas 17‐18)

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
La medición  no  se 
inicia 

No  hay  conexión  entre  el 
cable  con  sensores  / 
sensores y ANESA 

Compruebe el LED del ANESA, 
debe estar parpadeando: 

‐ Si  hay  mala 
conexión  entre  el 
cable  apropiado  y 
ANESA 

‐ Si  el  cable  con 
sensor  está 
dañado 

Algún sensor está dañado 

Los  sensores  no  están 
colocados en el cuerpo del 
paciente  o  están  mal 
colocados 

Coloque  los  sensores  y  haga 
clic  en  “OK”.  La  ventana 
aparecerá  de  nuevo  si  la 
temperatura  es  inferior  a 
24ºC o superior a 41ºC 

 
 
 
3 

 
 
 
No se encuentra el 
dispositivo ANESA 

No  hay  conexión  entre 
ANESA y el ordenador 

Compruebe  el  cable  que 
conecta  ANESA  con  el 
ordenador: conecte, vuelva a 
conectarlo  o  reemplace  el 
cable  USB  en  caso  de  que 
esté dañado. 

Los  controladores  del 
dispositivo  no  se  han 
instalado correctamente 

Compruebe  los controladores 
y reinstálelos 

4  La medición  no  se 
ha completado 

Las  mediciones  inválidas  se  marcarán  con  un  símbolo 
especial.  El  programa  automáticamente  sugerirá  su 
eliminación “examen no válido”. Deberá ser borrada. 
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Mantenimiento  del  Analizador  No  invasivo  Exprés  de  Screening 

Automático (ANESA) 

El departamento correspondiente del usuario, de acuerdo a la siguiente tabla, realizará 

el mantenimiento del analizador. 

Mantenimiento del ANESA 

 
Objeto 

Período 

Cada día de uso  Depués de su 
almacenamiento 

Después de su 
transporte 

Prueba de funcionamiento 
(pág. 20) 

Diariamente  Sí  Sí 

Inspección visual del 
analizador, sus conexiones, 

cables y sensores en busca de 
daños 

Diariamente o 
cada vez que se 
estime necesario 

 
Sí 

 
Sí 

Limpieza del analizador  Diariamente  Sí  Sí 

Inspección periódica por el 
servicio técnico del fabricante 

o distribuidor 

Anualmente y 
después de 
reparación 

 
No 

 
No 

 

 RECICLAJE DEL EMBALAJE – El embalaje (cartón, plásticos, etc.) están 
clasificados como residuos sólidos y pueden ser fácilmente reciclados siguiendo el 
proceso de reciclaje aplicado en su zona. 

Antes de reciclar, siempre es recomendable que compruebe las disposiciones 
relativas a procesos de reciclaje de su lugar de instalación. 

¡POR FAVOR, recicle convenientemente! 

 

 RECICLAJE DEL PRODUCTO – El analizador ANESA está fabricado con varios 
materiales. La mayoría de ellos (plástico, metal, conductores eléctricos, etc.) 
pueden ser llevados a los puntos de reciclaje. Sin embargo, otros componentes 
(placas eléctricas, etc.) pueden contener sustancias peligrosas. Por lo tanto, los 
siguientes componentes deben ser entregados en los centros respectivos o al 
representante europeo del producto, donde se asegurarán de llevar a cabo el 
correcto reciclaje. 

Antes de reciclar, siempre es recomendable que compruebe las disposiciones 
relativas a procesos de reciclaje de su lugar de instalación. 

¡POR FAVOR, recicle convenientemente! 
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ALMACENAMIENTO y TRANSPORTE del analizador ANESA 

El  analizador  ANESA  debe  ser  almacenado  y  transportado  bajo  las  siguientes 

condiciones: 

 Temperatura ambiente desde +5ºC hasta +40ªc 

 Humedad relativa inferior al 80% 

 Evite la presencia de vapores agresivos en el aire 

 Evite espacios polvorientos 

 Evite la incidencia directa de la luz solar 

 Evite la presencia de campos eléctricos o magnéticos fuertes 

 Evite la presencia de humedad 

El  período  de  vida  útil  del  dispositivo  ANESA,  si  las  condiciones  de  almacenaje  y 

transporte cumplen con los requisitos del presenta manual de usuario, es de 7 años.  

Sólo el fabricante procederá a reparaciones en período de garantía 

    BIOPROMIN Ltd. 
  Khalturina St. 50 – 61038 – Kiev – Ucrania 
            Teléfono: +38‐057‐732‐52‐05 
            Correo: bioluch@yahoo.com 
 

O el servicio autorizado del distribuidor 
 
Representante Autorizado en la Unión Europea: 
 

 
  ONKOCET Ltd. 
            Kutuzova St. 4 – 90201 – Pezinok, Eslovaquia.  
           Tel: +421 244 64 09 77 
           Tel: (Ruso, Alemán, Eslovaco y Checo) +421 948 610 228 
           Tel: (Inglés, Húngaro y Eslovaco) +421 903 114 944 
           Tel: (Español, Portugués e Inglés): +34 868 600 003 
           Correo: onkocet@onkocet.eu 
           Correo: soporte@onkocet.es (Español) 
 

Todos los permisos válidos y certificados están situados en el sitio web oficial: 

www.anesa.tc 
 

¡PELIGRO! – De acuerdo con el reglamento de seguridad eléctrica, el dispositivo ANESA 

pertenece a la Clase I. Por ello, el dispositivo ANESA debe estar conectado a equipo 

informático con toma de tierra. 
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 Por favor, ¡lea el manual de usuario cuidadosamente antes de usar el 
dispositivo! 
 
 Dispositivo médico Clase II 
 
 

 
Última revisión: 14 de Marzo de 2013 


